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LEY DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1941 por la que se reconocen los servicios prestados por 
los funcionarios del Estado en el Servicio Nacional del Trigo.

La necesidad de conseguir el rápido y eficaz funcionamiento del Servicio Nacional del Trigo, crea
do por Decreto-Ley, de veintitrés de agosto de mil novecientos treinta y siete, exigió la valiosa aportación 
’de funcionarios del Estado, procedentes de escalafones de los Ministerios de Agricultura y de Hacienda, 
los cuales quedaron en situación de excedentes forzosos en su carrera con derecho al abono del tiempo 
servido en el Servicip Nacional del Trigo a efectos pasivos y de ascenso, según se estableció en el Regla
mento de Ordenación Triguera. Y siendo preciso reconocer tal derecho con fuerza de Ley para que los 
funcionarios citados no resulten perjudicados durante el. tiempo que permanezcan erí dicha situación.

D I S P O N G O :
Artículo único. Los efectos determinados en la Ley de dos de noviembre de mil novecientos cuaren

ta, sobre abono de servicios a funcionarios civiles y militares que prestan su servicio en la Comisaría Ge
neral de Abastecimientos y Transportes, se entenderán en su integridad ampliados a toda clase de em
pleados públicos tanto civiles como militares que dependan o hayan dependido del Servicio Nacional del 
Trigo. • •

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid á tres de septiembre de mil novecientos cuaren
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 1 DE AGOSTO DE 1941 de protección a las familias numerosas.
Es la familia célula primaria y fundamento de la sociedad, al mismo tiempo que institución moral 

«dotada de derecho inalienable superior a toda ley positiva, según principio proclamado en la declaración 
XII del Fuero del Trabajo.

En España los coeficientes de natalidad disminuyen y la dinámica de la población es muy exigua.
Solamente los pueblos de familias fecundas pueden extender la raza por el mundo y crear y sostener 

imperios. La vitalidad demográfica acrecienta la personalidad internacional y la potencia militar.
Preocupación principal del Nuevo Estado nacional-sindicalista debe ser, pues, la política demográfica, 

buya protección se inició en España en pleno Alzamiento y se manifiesta posteriormente en diversas fór- 
mas: Creación del subsidio familiar; elevación posterior de la escala primitiva de subsidios, duplicándola; 
-premios a los matrimonios proliflcos; préstamo a la nupcialidad, y ahora, esta Ley de protección a las fa
milias numerosas, que tiende a proporcionar, genéricamente, el amparo, vigilancia y protección a la fa
milia para que cumpla sus altos destinos históricos, siendo relicario de fe, de patriotismo y de voluntad 
de grandeza. ' '

En su virtud,
D I S P O N GO :

Artículo primero. Él Estado protege a la familia numerosa española, mediante la concesión de los 
beneficios establecidos en lá presenté Ley.

A estos efectos, s  ̂ considerará familia numerosa, la compuesta por el cabeza de familia y cinco o 
más hijos legítimos o legitimados, menores de diez y ocho años o mayores incapacitados para el trabajo. 
El límite de los diez y ocho años se considerará excépcionalmeñte prorrogado hast  ̂ los Veintitrés cuando 
el hijo no disfrute ingresos por su trabajo o por rentas de cualquier, otra naturaleza.

En defecto de los padres, tendrá consideración de cabeza de familia quien tuviere a su cargo los hi~ 
'dos menores. ^

Se clasifican dichas familias numerosas en dos categorías:
Primera. -La que tiene de cinco a siete hijos.

 Ségunda. - La compuesta por ocho o más hijos.
Artículo segundo. En materia de enseñanza, lo beneficios comprenden:



P á g i n a  6 9 0 6  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  9  s e p t i e m b r e  1941

a) Extinción o reducción en el pago de los derechos de matrícula, en los de obtención de títulos y 
cualesquiera otros de igual naturaleza para cursar estudios en todos los centros de enseñanza oficial de 
cualquier grado, y en las escuelas profesionales o especiales.

Las familias de la primera categoría disfrutarán de una -bonificación del cincuenta por ciento en 
el pago de aquellos derechos, y los de la segunda, estarán exentos de ellos.

b) Los hijos miembros de familia numerosa, dejando a salvo los derechos reconocidos por la legis
lación vigente a favor de los Caballeros Mutilados, ex combatientes y ex cautivos, gozarán dé preferencia 
para el ingreso en los establecimientos de enseñanza oficial o privada, para ocupar puestos en las canti
nas, comedores y demás instituciones de asistencia escolar, así como también ¡para el disfrute de bécas, 
pensiones o cualquiera otra ventaja existente o que pueda crea:

Artículo tercero. En materia fiscal, los beneficios alcanzan:
a) Reducción del Impuesto de Utilidades por rentas de trabajo del cabeza de familia, en los si

guientes casos:
Hasta seis mil pesetas de ingresos, exención total.
De seis mil a dieciséis mil pesetas, la reducción será del-cincuenta por ciento para las familias-de la 

primera categoría, y exención total para las de la segunda.
Si los ingresos fueran superiores a dieciséis mil pesetas, esta exención beneficiará únicamente a los 

cabezas de familia cuyas .rentas de trabajo no excedan la cifra de dos mil pesetas por cada hijo.
b), En el impuesto de cédulas personales, los beneficios serán: 

, Para los cabezas de familia de la primera categoría, reducción del cincuenta por ciento de la tari
fa que les sea aplicable, y cédula de la última clase de la tarifa primera, para los de la segunda.

c) Inquilinato: este impuesto será reducido al cincuenta por ciento para las familias de la categoría 
primera, y quedarán exentas las familias de la segunda categoría.

Artículo cuarto. Los miembros de familias numerosas que pertenezcan a la primera categoría, dis
frutarán de una reducción del veinte por ciento en los billetes ordinarios de ferrocarril y de toda clase 
dé empresas de transportes terrestres y marítimos, y del cuarenta por ciento los miembros de la familia 
de la segunda categoría. v

Todos ellos tendrán preferencia para la asistencia sanitaria gratuita en los establecimientos de be
neficencia pública y para su ingreso en los mismos.

En los balnearios, sanatorios y cualesquiera otro establecimiento de carácter privado, .gozarán de pre
ferencia para su admisión, aplicándoseles una bonificación del veinte por ciento en las tarifas corres
pondientes a los gastos ordinarios que se ocasionen por su permanencia, y en los de asistencia médica del 
establecimiento.

Artículo quinto. Con independencia y reserva de los beneficios establecidos en la legislación protec
tora de los ex combatientes, los cabezas de familia numerosa tendrán derecho preferente en los siguien- 

' tes casos:
a) Provisión de destinos en la Administración pública.
b) Obtención de toda clase de empleos por conducto de las Oficinas de Colocación Obrera. 
c) Adjudicaciones especificadas en la Base treinta y tres de la Ley de colonización de fecha vein

tiséis de diciembre de mil novecientos treinta y nueve. 
d) Concesión de casas baratas, económicas y viviendas protegidas.
Artículo sexto. El carácter de beneficiario por concepto de familia numerosa se concederá 'por el 

Ministerio de Trabajo a solicitud de los interesados, haciéndose constar en documento que se entregará al 
cabeza de familia como título de beneficiario de familia numerosa. 

Articuló séptimo. Quedan exceptuados del carácter de beneficiario por familia numerosa, los que ob
tengan ingresos anuales superiores a cincuenta mil pesetas. 

Artículo octavo. Los documentos que €xpidan los Registros civiles, Delegaciones de Hacienda o cuales
quiera otra dependencia del Estado, .Provincia o Municipio, como requisito para obtener el título de bene
ficiario de familia numerosa, estarán exentos de toda oíase de derechos de expedición, incluso los del 
Timbre, y tendrán turno de prioridad en su despacho.

Artículo noveno. Los beneficios concedidos.por la presente Ley no podrán ser exigidos hasta tanto



N ú m .  2 5 2  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L   E S T A DO P á g i n a   6 9 0 7

que obre en poder del interesado el título de beneficiario de familia numerosa, cuya presentación será obli
gatoria en todo caso. Dicho título será revisable anualmente. El Ministerio de Trabajo podrá solicitar de 
ios demás Departamentos o Centros que de ellos dependan, los datos que estime necesarios para la con
cesión y revisión de dichos títulos.

Artículo décimo.* Cualquier ocultación, falsedad o infracción, será debidamente sancionada por el 
Ministerio de Trabajo, con multas de cincuenta a cincuenta mil pesetas, y con la privación de los bene
ficios éstabiecidos por esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que se hubiera incurrido.

Artículo undécimo* Los beneficios concedidos por la presente Ley, son independientes de los- del 
régimen de subsidios familiares.

Artículo duodécimo. La forma de establecer los servicios administrativos para la ejecución de la pre
sente .Ley, se. determinará por el Ministerio de Trabajo, quedando encuadrados en la Dirección General 
de Previsión. Dicho Departamento queda autorizado para dictar cuantas disposiciones sean pertinentes 
para el desarrollo de este Régimen, y para fijar la fecha de su entrada en vigor.

Artículo décimotercero. Quedan derogados los Decretos de veintiuno de junio de mil novecientos vein
tiséis y veintisiete de diciembre de mil novecientos treinta y dos,- así como cuantas otras disposiciones 
se opusieran a los preceptos de esta Ley.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a primero de agosto de mil novecientos cuarenta 
y uno.

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DE MARINA

DECRETO de 2 de septiembre de 1941 sobre acopla
miento del personal de Auxiliares provisionales en 
el Cuerpo de Suboficiales.

El D.ecreto de treinta y uno de julio de mil nove
cientos cuarenta sentó las bases para la reorganización 
de la Marinería y Cuerpo de Suboficiales. Mas tarde, 
las Leyes de veinticinco de noviembre y treinta de di
ciembre del mismo año señalaron la forma de acoplar 
el personal de los Cuerpos Auxiliares y Subalterno al 
de nueva creación, previa una corrida de escalas en 
función de los años de permanencia en los empleos, 
para compensar la forzada paralización ocasionada por 
la guerra. Sólo queda ya para ultimar este ciclo orgá
nico, decidir sobre la situación definitiva en. que han de 
quedar en la Armada quienes a partir de julio de mil 
novecientos treinta y seis, obtuvieron nombramientos, 
de estas categorías con carácter provisional.

A este objeto ha de distinguirse entre los que fueron 
nombrados durante la cam paña,, y por lo tanto desem
peñaron destinos como tales en la guerra, y los que 
consiguieron sus empleos después del primero de abril 
de mil novecientos treinta y nueve para evitar que los 
servicios quedaran desatendidos \ o n v los licénciamien
tos de quintas.

Igualmente es necesario destacar, entre los com
prendidos en . el primer grupo* a los que po r-su  edad

pertenecen a reemplazos que no fueron movilizados. 
Estos vinieron a la Marina por su libre voluntad, pues
to que nada materialmente les obligaba a ello, mien
tras que quienes no se encontraban en este caso esta
ban ya militarizados, y cambiaron simplemente .de 
puesto al obtener sú empleo provisional, con mejora
miento de su situación en la Armada, aunque en la 
nueva prestaran muy meritorios* servicios a la Patria. 
\ Dentro de cada grupo, y una vez que acrediten su 
eficiencia j^ara formar parte del Cuerpo de Suboficiales, 
es preciso atender a su escalafonamiento —a la cola 
de las escalas de las distintas especialidades— en fun
ción de sü edad y de lqs años servido^ en la Marina, 
dando ' un valor especial al tiempo de permanencia en 
buques en tercera situación o en frentes de combate, 
durante ja campaña.

Finalmente, se hace preciso prever la posibilidad de 
que exista algún caso particular de personal que sin 
estar expresamente incluido en lo dispuesto en este 
Decreto, pueda aducir derechos p ara ; acogerse a sus 
preceptos; derechos que deberán ser analizados dete
nidamente por el Ministerio de Marina para resolver 
en justicia.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro 
de Marina y previa deliberación del Consejó de Mi
nistros,

% O I S  P O N G O  :
Artículo primero.—Los Auxiliares provisionales 

nombrados durante la pasáda campaña —entre el die-


